
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 125/2022 de la sesión ordinaria
del 24 de junio de 2022 realizada

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia.

Presidente: Armando Sánchez Vargas
Secretario: José Manuel Márquez Estrada

Consejeros Propietarios:
Marcela Astudillo Moya
Nayeli Pérez Juárez
Arturo Valencia Islas
Susana Bertha Merino Martínez
Raúl Porras Rivera

PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN

Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de
Humanidades, Oficio COHU/D-SAC/107/2022, de fecha 25 de mayo de 2022, se presenta
la solicitud de recontratación por Art. 51 del EPA del Dr. Saúl Arellano Almanza, por un año,
a partir del 1 de agosto de 2022, con una remuneración equivalente a la de Investigador,
Asociado "C", de tiempo completo, con número de plaza 17700-76, en el área de Nuevos
Riesgos Sociales y las Políticas Sociales de la Coordinación de Humanidades, con sede en
el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), para desarrollar el proyecto
de investigación "Pobreza, desigualdades y riesgos sociales: rutas para una comprensión
multidisciplinaria", además de las actividades de docencia y difusión relacionadas con el
proyecto. Anexa justificación académica, solicitud del académico, informe de actividades y
plan de trabajo. Es su primera recontratación.

Artículo 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovidoa la categoría de profesor o investigadorasociado nivel C, se requiere:
a) Ten er g rad o de maestro o estudios simil ares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tresañosen labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad,
y e) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores
de dirección de seminarios y tesiso impartición decursos, de manera sobresaliente.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

Investigador Asociado "C" de Tiempo completo, en el área de Nuevos riesgos sociales y las
políticas sociales de la Coordinación de Humanidades, con sede el Programa Universitario
de Estudios del Desarrollo, número de plaza 17700-76.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Proyecto de investigación en el PUED: "Nuevos riesgos sociales y las políticas sociales",
sub línea de trabajo: Historia de las ideas de la pobreza, las desigualdades y los riesgos
sociales en México.
Conclusión de dos libros para publicación (PUED).
Conclusión de tres capítulos para publicar en libros (PUED).
Un artículo publicado en revista indexada.
Docencia en la Facultad de Econom ía y de Derecho de la UNAM .



Actualmente está realizando sus estudios de Maestría de Filosofía Social, en línea, en la
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

PLAN DE TRABAJO:
Continuar con su Proyecto de investigación en el PUED: "Nuevos riesgos sociales y las
políticas sociales".
Un Capítulo para libro del PUEDo
Dos artículos científicos.
Docencia y formación de capital humano en la Facultad de Economía de la UNAM.
Actividades de divulgación.

Por lo anterior, la comisión opina favorablemente sobre la su solicitud de recontratación del
doctor Saúl Arellano Almanza.

ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación por artículo 51 del
Dr. Saúl Arellano Almanza, por un año, a partir del 1 de agosto de 2022, con una
remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado "C", de tiempo completo,
con número de plaza 17700-76, en el área de Nuevos Riesgos Sociales y las Políticas
Sociales de la Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario
de Estudios del Desarrollo (PUED), para desarrollar el proyecto de investigación
"Pobreza, desigualdades y riesgos sociales: rutas para una comprensión
multidisciplinaria", además de las actividades de docencia y difusión relacionadas
con el proyecto.

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas.
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